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proc~·:l..:::nc1<:t d"=t I;:. l1•J·~-J~.'?, •/:. ::;1.¡,:, .::l Li• t.1culo 451 de la cit~dc1 ley 

:C- 1)1.10: la h1.1·:-l9::1 t.:-::r>S.fü pc•r .:.•bJ8t•:• i'<l9ur· .. :· .:. i.~lg1..:nci::; 

d.:: lo~ q•.i~ ~E:ñLila >21 ;:.,1·t;Ícul 1:• fant:er-1or. 

t-11.1~1·~'"'• de cor·1for·1n1d;::1d C<:'.•n le• d1:-:;p1_¡.;,~~.to en el ;;ir--
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trztt!! ii.r+..L:1.1lo zei'.~le lr.:i<J. r~q1.d:z.1t1:is. p~r-¿.., :;1.1sp-:::r~d..ir los 

En la 



-:~-

,._. •11tT11P·H·t.e y c::o:.· l 0-..!t-'1 f1dn la 

··-:':·:~· !r.:_¡._;._,1.tül ,_, •.01 t':"l'·l'-'l'-.11··· ··¡1.1<:~ ;,un·.11.i...:.: b1.:=r1 .::,:-~ d•~ f•:·,·mc\ 



~· ·=t ~ 
n1;·1·;1.u·1a rnrin<aro !a f111lt;:.ro df.1 o,:;·r.t>:- rrt<1Y'!•rl;•, '.':-1rn:i 1·1~st:n 1.1n~ ve-:;:·: 

\" 



,-.~.:~ldt?.. 

-!Q• 
CA~·ITl.ILO PRIMERO 

IHlTE:CEM;:NTr.·; HVi1üHI•:eos vE LA HUELl;A 

¡ ... _J...; .. \ 1;'.' . .'I;. ··.río, .:;1 :1u!:Vo :mz.":c!ta ;:.u;dc·.rno del 11?.':Lbajo, L.é~íco 
,0:·:·u, I1J;J1.1,-; :.51./J 
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En 130J el Rey Ed•.ia1·dc• Pr1m.:~,-o de Inslat;.erra prr:düb1Ó las 

d•;1·ant.e la Revol1..ic1clf'1 Francesa ~n 1791 la 1-ey Chc:1pall 1~t· p1·oh1bio' 

la L.::::y d~ 25 d~ !nat·zo de 186:~ tol'?rr::> le~ huel·:ia~ m1t.r~tont•::i on 

Ino;lat.>::!rra convirt.io en un del it.o l~ ;;:.usper1cion bruzca del 

lU. L•; 1 ,:; .. :nu•.:. •..:.- ·....:l •-<.\_,•) •.i•.:: l •.• (,_.,, .. ,:_,1.:_u<. . .1.•_;•I i•io:i,o . .i,.___.,.,,<.• •.i<;: ¡:,¡7,''\::,JE:.:t 

}.o.::;. H•.••::l9,;,.::, "/ ll..•'.... •:•:.nv•2r·t{.::, -:::n d·~lito~. •:'.:!ntrc:ií':d.n~"jo t:!l'l ü;:;tn 
~!- .1;;,;. : ... {G EUT.lr.ri(1, I.i l:1ual ,10 ;Jr;.1·Jr:ho •!ol ·.1.1 1~almjo ,:,:cxj ca, l 1orruri 

1~:y~,- l' :~.·:;~_'G. 
3- ... ;.. .. \ J .. :~f:l•Jl~ iJ·:l'·~clrn I·ror.:;~.tl Lir.;L '.i:·c:tb:tJo, !.!c!.".ico, ·1.'rillua, 

rq·.Vi, ¡,_1 • r75, 



R.;y._, 11.1·.·: r:•n de 1·:1t1)". 

·~-.: •. :J.~;..;., Li, .1.~b .r·~o, 
:. '~26. 
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•:IE:rr"•JCl·rn1o;;:r1tC• d~l (1~n-=:r.;::1l P1:i1·f1r1i:• [·Íc1z. :z1.ibio:1 PO:•t· elección 



- ¡.¡-
-'!;.t: ~·bl.:,:1·:.: " E.:::t:a Ley re•:onoce corno do:::t·o:::cho -zoc1a}, económico la 

t_: d~ Eno::rc• do:: 1·;,11 

!~ 

y 



~ 113 -
•:•:.Ot"i'".l"C1t,...., col.,.: 0:t1vi::• •:• ;..1.i mod1f1ccu::ión. rno:•dit'U~~I' los ~1:.=;t~mfüs de 

l•:• ··!1''.!'.'.·•.1-:-:-::+:·:• ;--o:.r .:::1 .:1r!.:.í.:.ul·:i .i.;.·:i Cc.1n::,t.1t:.r.~c.ional. 
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Fu~{ 1-i;.'<s't;"a 1':JJ1 cuGndc• re:1-.lm~t"'lte ~G: t.Wllficó la 

·¡ el 

u- 1, •• · •. ~ ... '•U'i.llCrio, Op Git, Pag. ))j. 
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Ft.~ilt·, cc•m<:i tOd·:· ~l oj.~t"o?.cho ü.:tl t.1·fit•EiJ•:•. lW1[1 líl2't"ll f';>':':t:ac1•:~n de lE~ 

7- !Ji LA CU~V., :.<ario, Op Cit, J•a_;. 577. 

l 
1 

1 
1 
1 
1 
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(¡\f'HUUJ >óEt.iUNl•O 

U\ lil.lll.f.'<•1 CN E'.L !>lf<f·:CHCt COMPAl11\I>CI," 

J r.1";-:::.1-·.: .• _. .• 1::•:•H11./f 1>):~" 

1.-·:11\t ,_,i 1 •• :.. l~· L.-:~·1 ·l·:·l Tr·.::1t··<!Jt;• V1'-t1•:·.~··l<,r·1,:1 r ·:•:•:•r,.~ ... :.::_· .::,1 d.~~rc:cho it 

1- <..: .• :'a . . ; ... ~.i ,iui J.\. ·:rnof Cu?.:-1;:endl o 11 : J·'l' .dw lJnbora.l P ... r _:en tinu 1 
r.·.r ,!' r.d .l.1..: •• ~.,l'JGUv l·:t¡_.:, ')2<J. 

2- ;; .. './ .. :.( > .·'.J.or·:::; U.·.·~ t·~:-. -:.r, I,cccionl!n d 1J !Jcr•.:cho Lnborn.1
1 

Liexlco, 
't!'Íll:W, l'J81;1, l··~· )L5. 
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l& ¡,:;t11:1~e161'1 do! i::· .. ~t.:r1:ine·.:-. y e.tl Po'Jt··~-. d~ lc.1:, m1:·.111•:1~;, c;r-1n ~l fin -'..jo;· 

trabaJo• el Lock out. q~~ i1npl1ca ~l cier·re da la ~1np1:osB y por 

·l•;•l',.ti'·r· <:< 1.<•l lo:t1 dt·-f1,:• rn••'-'lllll(~nt:•:• d·:~ \!11 1.::lq.::, :::in ~1.1•? el 

3- ;uj; . ._'.¡ ?.a~'t.v.•l, l..;1 !J·:I'·~Cho clcl 'L'l'!Ül.~jo (.;n Venc:t.ncla, u6xico, -
u;,,·~:.!. é' 197t,, P·v;. )?U

0 

~- c;L .. ._ ~;i, •. ) .~UllL..:r1:10' "O'.",,n~ ..... <llo v .i.".i~J. de uurccho Lnboral, i°lr _;ontina.p 
.~~r~~ond ~.c.~., 1903,J·na. ~~~GG 



~ :· ~./ -· 
l'r..;·: 1•kn1'.·~' i·11•.;;d11 tr·,1-:it"v.:!.11·.ír Y·-· L.:,1~ d1.1•'!l9n•,; i::n wut;:~ nlAC"ión 

1 t_.:,. 

t'-2·;¡ ! ".dí:-'Jt"¡t.-'::/"¡, ••. , 

5- c .. ~·.1.~c.; ?,1 cd··:G J1l taz1.r, Op Ci t, i.·<:.:;::;. J>>J y 329. 
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rat.1 fir:•!• ieil p~·oe~rnb1.1lo d-:r 194G y cont: 11·1•:.& hasta la f1üch~ hi normi";l 

de lz1 H1.1elg~, pero p<:\rtiando de 

~·1·~v10:;. 

C•bl19atcria y un ~r·t·1t:.taJe fac:ult.<l.tivo". (6) 

LA HUEU.ít~ EN .Jf.H-'C.hl. 

5 ... D .• Li' .. Gü1;VA :Anrio, Bl ltncvo Derecho U.e:r..ico.no üel 1rrn.bajo, I.!ox.t 
co, vorrua, l~B6,vn3. 573, 



L/'.'1 HIJELtiA EN HRGE~J r !Mf-'I. 

pa1·a legitimar la 

0:·bJ·O:t:1v•:•::: .. t:.t~r1•!1· le.-..,; t:r·:,t.<:~Jc .. :J.:·r··:.:-: 0.1-21 1:>'1t:t·.:~1·1 r~l·,iunc:1 r.:·1·estr:i.c1é.n, 

7- C,'~··:.\,¡(..) .'lvr•.: .. J:tJ. t; .. z.~r, úp Cl l~, 1·:1__:. ')2~{. 

8- C.'\J.\;; :~L .• :.i JtlilJ crf'4o, Op Ci t, i :ig. )48. 



i. 

;,. 

p•.1-:d~n e-<l'í'Ír mediante li: !11.1-?.l9.:: .... y i::t·1 el prc•cedimiento de 

t-.•.1·.::l·;ia.El r"t:t~1.112it:.i:• d·:: rn~wcir-i¡:-t t:•bri:::n°'.' e:::. en todos los paises lH"l 

tr~~aJ~dores de ~l establec11n1en~o jonde ellos lobor~nn. La 
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1_'1.\PI TULO TERCERO 

Ll)S f\EC!U1'2·ITIJ~:; VE Ln HLIE.L (i(\ 

1.11"1 .:. •• ·:t•:· JUr f.J1.;;._.; l.ff1.;.. rur.-.n1t•::stc;c1•)1·1 8>::t-::r·10:.•1· d.:: lé-.. v1:•lt.ff1t:..ad, 

1·:• ·1r.1--=: 1B .j;.:i c,I -:: :::~ r· et•:to:: r d"' a•::t•:• JUf" Íd 1 -=·=·· Ah:•rC:\ biQn siguio:::ndo 

e:..t: ::.:1 t_.:;.::;1~. lci l11.1•:::l9;::, ·::·:·Jnü d•:t•:i Jl.11" íoJ1c.-., PMt"i:'I 8->j '.:~J:.·.:::t 1Ci i• 
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s19•.i1endo .-::t$tC\ tfi:tz.is qu~ r-econoce el crr.r~cter d~ Í"Ctc 

trl5d1cional a la li•~elsns. afinna que lox. r1¡1¡qi.usitos son de trez. 

~)- Reqti1~1to de Fondo. '' (1) 

r· . .:-s\: 1.11·;:-.l1n··..!1·1t_.:;: d·:! hu.;;l·;:i,;;,. 

1- D:; L .. (~u~:v.~ :,i.~rio, :~l lluc;vo U.;rccho Llcx.icano del '.1.'ralH1jo,Iú{:xico 
Porrua, ll)fJ6, J.1 n ;n. 79Y y ni,130 

2- !J'.; ::_Ij~:,¡; L. :!e:Jtor, útJ¡•ncho rlcl 11 rab:~jo, J..iÓ;i.icot' lJorrun, 1985; -
J·a¡;, fH5. 
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~h·:·r~ b1.;:n .,::11t1·an::k• ¿, l·-=-·-~ r.::·~u1T.1t.•:1:;; d·:~ lt1 hut'!lgc de:::dc i:.il 
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lI-0•.1~ ltt ~.1.,1'3F'o:;ir1c1óri z~ r.;;o~lii:e pr:ir :.:1 rn~YC•t'Í!\ d'lJ los 

y 

C:tPlt.é<l: 

del tít;ulc· s . .;~.t; llíl•:1 ; 
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r•eq1.u ii to so retf1et"a el i:iz,pc:cto formo.1 de lG h1.1f.!rl9~ v parA q1.10 

pu.:id"" l<2·;i;.lrnent.."'': .-;',~1-r;t;.fr. $~ req1_1ior'-.'i q1.~·~ t;O c:wnplo lo Stdi'ialado 

:.I·'.: .. :: prt:~s.;.nt:.c:1rt\ por duplicado al~ Ji.mta de Conciliación y 

l•.~gc:1r d1z.t..1nt:.eo al al\ q1.h?1 rGicid,;, l~ J 1.mt.~. al escrit-o podrá 

la Butoridad del tr&bajo m&s 
, 

pro;.r 11nu o f.\ 
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ut111.j~d(!(Z, :.e -:,~t~ p~r'!!.1•t:iiJ1orid1:i forzo:::',t~1nentt;t al 'i!-=11.t1. l1b1·10 de 

y s•.1 prot.eccidn t")Xl-=h;.: 

l•:is obJet1vo:= .j.;i lt' hr.1.:;:l·•u ... $•= t·~f't·~r(:n .z,1 supw::::=.to 11 
••• eguilibrio 

En l& fr~c~1on Ill d~l mismo ~rtícL1lo d~ l~ L~Y F~d~r~l dal 

..:..rtfr::1.1li::, ·:i.;:o d.;: lE< 1oism•~ ley, :--::.eg1.Í1"1 dccrc:t:.o p1.ibl1cL<.do ~~n .. ..:1 

L·1~r·10 Of1c1al de 1~ Fcder~c1or1 d~ el 4 d0 ~noro ~Q 1980 )J 6sto 



·3(1· 
rfl'q1.ui1to '!.e: ró!<f1i?.ro ei 4\ISpaeto fortnt\l dci 1111 h1.1iali¡Jt11 y Pf.lf"it. qua 

p.;:t.1.;1on~'l. ct~H) d"".bo::.:r"' 1·e1u1llr 

t~rrn1nci de pr.r~hu€:!lga. 

s:i;:nu.::1'\t¿;s, .;:1 la J1..4ntü d>!! Conciliuc1on y ñ1·bitrl1J+..:t; ;,v1sara 

.tII-El &viso PE.i·a la suspención doSJ la;;. lüboro-n d~bon.,, lforso, 



- )1 ~ 

E~t~ r~qui~ito ~~ tafl~t·~ 1_1n1c~ y ~~l1·1ct~rn~nt~ ~J ~specto 

cont'2n.uir el er.cr1to, f•:•rrnalrnente. [!,_: }r.) C•:wd:i-¡;,1·io , u f&ltw de 

Ctrticulc 920 de la L~y Le ... boral, ~e9Ún lo di$p1.:rne el articlllo 923 

do:: la rn1:¡;ma Ley. 

c 1::it·1t~st:.acid'1¡ por esc1·1to. La .Jur-1ta de C.oncil 1.:tcio1 ... y Arbitray~, 

~'3: d~clar·~ in~xi:::.t-:-nt.e }¿. huelga. c1.1c.ndo f~tl;-en ulg1.~no o algunoz 



Cr\PITULO CUARTO 
ANAL1$IS ~·!::L R!::élUISITO !.>E MAVOIUA OBRERA 

le•-;;. tr~t.aJc.;; hn do::: 1·8al1zars..: poi· le mbyor·iil d•:: lc•s t.t·~bajadot"es 

Al d1z•=ut1t·se t::t• la convención ot.:·.::ro pat1·0.-.al di:! 1928 el 
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1 iber·tad de coal1c16n. porqllB r11n91..u1a c:11.,t•:ir1dad7 meno:-, aún el 

prE':!senc1~r v•:•taci •:ines de los 

Pt"'i!Vlci e. la ::u~¡:·ens1ó1·1 d~ l..:o;; t:-rabaJos. 11 
( 1) 

incl•.Jtdos den'tro de la ro1sma. rne;1n-::-jandoi•::i dP.:;,d::: ·~l punto d·~ vist.a 

d~l ti t 1.11 ·:i d.:-:1 l~~qa l; 

l- :J.; r,:~ Ci..bV/1. :,;ario, ::1 ¡;u'.1vo 1.>o::rncho 1.1cxicano del -i1rub;J.Jo 0 ?J.exico 
Porruo., 1986, !•.;¡;5. 1317 y 621. 



-34-
(lp WH1N l•E EUC!UE!UO GUERRERO 

pát1··:.n atei::tadi:i.. ·,;1no c1·== ot.r·i:· di f.:rente~ ptié.s se han dado casos 
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'=lt.1'9 se han sat:: i ~fe•=h•.:i 10:.1-z f~eq1.l1-:: 2 to-.:. prr;.ces¡;,;)~% de: lo'.=. qu~ h·~rnc:•s 

1:.al1fice.ción f:•revia a 1.:1 :S\.~::O:.pe.nc1é•i'f ,..J8 leibo1·Eos, ~lt)O evíta daf\"o::;; 

OPINlON f•E l'JESTUf-< [:rE &IJE:N L-

2- ;¡;~:::c:;::o l:.Urt•..tcx·io !P ii.anu:ll de DBrocho del '.rra.bnjo 9 ll6xico, Porrua 
, 198~, PaGo. 3G4 y 365 ~ 



-.)¿,-
s.~ ut·1·=11.1e .al f-:on·~"JJ)o!-1"1•:• ·~ti 1..mes deter111111étda t:.•tñPi..\ d~l cor1tlictc•. 

üPidION [•E i1LDERl u TRU!;:DJ) ur:BINA y JO~úE TRUEBA [IARHERA 
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Pr"i1M1ra vez se reglatne:nta el t•ecuento e~~i::ll1yo:ndo dir.t el e los 

trabajadores d-:l co'·1fiar.~a por =:.u identificación con el t=<at.ron. 

u11 nO~ero meno1· &l fiJado ~or ln fracción Il del Art. 451 cor·rerá 

inexistencia d•3 la Huelga, on la :inteli9encin qt.10 paro deterrninnr 

la rnayor í e se tc.rn~rt. unict.irnente en et.lenta los voto$ dGJ lc.s 

l;:).b•:ir~s F'Ul!l<Z d0. .!l.cept...ars~ ori91naría su o::alifica.c16n enticip;:;i.da. '' 
(4) 

ant.icip~.da al raci.1ento de los t.rabaJadores porqw~ no :;e ésto 

c¡¡..lificandc: lLl susper1sión de lti-:i l;:;-1.bore~ ya conswnada en la 

huelga, s1r10 el req1.1151t:.o de rnayoria ob1·ern. que dá. come• 

con~e:cuenctm el estallam1ent::i d~ h•.•€:l9J.,,, irnplicRl"!do yn la 

OPINION [•E IlAL TAZAR CAVA;::o·3 FLORES 

Bo.ltazar Cav~=t:•'.'" Flores n1'2t;ciot10: " E11 el a1·t:i:c:ulo 451 

t•:itt1lrnentr:'.! d<:! ttcuer·do con did·10 criterio, z.1n -:-irnbnrsio, no:; 

4- TRUSU.\ Urbinri ;.l\lerto, Truclrn ll"rrorn Jor,;o, llueva Loy Fou01•tü 
dol 'J:rnbnjo, tióx.l!;o, l'orr'1a,19B6~ i'n¿., t•~;.. 
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Cl.li.tt"1do rnenos di.a;.:: dib.U de~¡:·1.1é'2'. dal os.t1\l lcM11iarrt;.Q, por los 

tr·a1n1t.::i:i ~:!r1·;1c.•rrc•?.t.iZ 41.1e s:o i:.1or1en ~1.1e Sili91..~)1·, y .llsto. cuando no 

::.:.le..r i·:.s •:c..id·:.-~ por la irnproc~d~nci~ da su rnovirn1E:nto. 11 (!;,) 

zi. .;.., tr~t.~ .j8 cv1t.brnos al mb.><1mo. porq1..1c:· no E:stablE-cer el 

.!')'~N CflRLOS CHENA; V 
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total dG> tt·abílJEid·:•t·.::·;;. d>!! 1 N~ d·:•:.::. em1.-r1r,i;.·,a~. L;:o, 1nayor i Et t-.if.1'~tQ qi.t~ 

l)f•J.Nti)N [•E (ilJJI LLh1•1U t.1-.1Hf-ilJLU·t":> 

6- G':lv,-,ü0~ Chcn:l B:\l l.-Lr,11r, l!urnborl.o y Juim C1lr.loo, gav,1zon Ploro-0 
Urüt1u.;.•r, J;nova L 1 !Y 1'rdcr11l rlul 'l'rnb:\jo to1.1aLiza11u y ,jini.n ict .. 1_ 
Zn1la 9 !:lt!xico, ·n·lll~1n, lg~l6 9 }Ja.:;. 3ülJ 
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··J..-1•: l €;<1- J\•: l·~·n •:lt;f h1.1~l<J.:t :-.•!;:á l\prí.•l"•i\dc;, en t'l.Z~mt .. le~ por l!'- lnli!Y01·i~ 

:::1.1 c..1:t~1v1d.:1d, ~-= c~liflCC\ 0:1mo un cc•njunto 

¿.t.:-.t:·~• .. -:-l·~,,·,.;," ind1v1du,::.l~:; en }&;:. tareas~ p~1·0 sin el .::ar6ct.e.-

t·.u...:-. l·J3. "1. 7) 

7- ~ .. 1J .. :.:.:i...~.j iuil.tcrno, Comr1 ~!·ilio •. L J·~rt:cho Lnbor:Ll, .• rt.;cnt.ina, 
.1'1:·.!rrnnl :J,G •. 1., l'Jútlr i'·~g .. J•iBG 



-·11. 
bien fl'li'MHflQ'J.to .,... pt·,3sarn'2nt.'i! ·~·:.z9 de rn<!ts l 1b~.::rt:•~d d~ r11a1·1er¿i 

públic~ ~tend1ando ~zto ~1 pr1nc1pio de or~ltdad l~boral y meJot· 

OF'INION [•E J, [•E .ll:9J9 CA,óTOl1ENfi 

coal i-~e1d.-;i3 q1.io c~-::l·~br-.:-.n el ar.;t.o .1u1·Ídico, coal ició1·1, para 

d~l ejerc:ita1· 10 

val 1darn~1-.te. "(!3) 

9...,. Cr\:.HLdmA J. de ,Tt:n1ío, Munual ci'J Uerur.:ho Obrero, ~óxico, ~'Uon
tcn Imp1·o:w1' 1J:~ J.A. 1 i'ac:;o. ~~99 y 'j05. 
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d~!"of.!d"11J d-:r ezt.i!\ clase., esta s1.tster1t&•:IC• en el desGci mayorit.ario de 

l•:•!. C•t.1·-::r··:··::;, d".:! ir a lt. h1.1·::l9é.1 y ¡..-;.1 l·:s .est~blace la leyi y ésta 

ver-1f1r..::a1·lo y d.:;:clara1·1.:. ttv-...: ·.ist .. ~nt:•.::, y~ con 

Lür·EZ 

9- ~lii.~ .• ::;, Jot.t.;ch ~lk y Ur~rmu,lo~, Cur.;o J.C ,Juror.ho el l'rabajo, 
é.ihico, C"rlc,:;,a .Aitor y "~strilluidGr, 1~79, J·a¿;. 858. 
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e l críter10 '=1'.l~ z.1.1;.;t.~nt:M·1 lo~ t.r·at:iaJadc•re::.. El cr1ter1c• pc.t1·onal 

e>:iztir antes dG q1;e e::..t&.lle la huelga, pero los t:.rabajadoi-es n•:. 

ut'lEt mayor la di:: t~rabetJadc•re::; que poste:riorrnente carnbi an de pat·ec~r 

y No!.otro=:. 

de e.'(iztir lét roL'\y 1:•r1a, la huelga debe por 

t~rrn1n~da. 11 <10> 

El r~cuento previo a l~ 

de: h•.1elga y •:.tra cc•sa s:•::on lo::. req1.11::.1tos de 1.:1 h1.t8l9a, y el de 

1··;.;;•_1 is i to para F·CJdi::t· su:.pG!n.-;1e1· 1?.3 1 c.borüs, el de mayor ia. 

10- 110.1.utt\:3 y LÓ¡icz, La iiuovu. LüJ l,1Gdcral d~l TrRb<1.jo 1 LI6xico, 
I1:1prcnora Ga1ve ;;. ;,. , 1971, l·au. 164. 
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CAºI'l't)f,Q V 

LA NECESIDAD DEL PROYECTO DE REFORMA "L ARTICULO 451 

l'HACGIOtl !l DE LI. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El der~cho de nue1go, ~~uPl '"!ue tienen los trabajadoreo 

para logr8r, mediante éste de su patrón, las peticion&a que €l!o~ 

pretendan para su beneficio, pero encamindndoo a la finalidad 

supr~ma establecidas en la const1tución y que es, conseguir el 

.:::q1Jilibrio ·=ntre !os diversos fact.ores de lo. producción 

armoni=anjo los derechos del trabajo con los del capitál¡ es por 

8-llo, que el derecho de huelga debtA dt:i e•dct.:lr ~n la legislación 

como un m.:;:dio d·:::: defensa colectiva de los traba.jadoree, siempre y 

•;uando no se abuse de él. Dentro de la Ley Federal del Trabajo 

se establece un3 disposición legal, que es la qUe va a establecer 

cual.es son los requisitos· de J.a huelg4, es decir, cuales son loa 

elementos que se deben dar p:Jrl'I lleear a suspendér las labores. 

La huelga nace en el momento en que estalia 1 esto es, en al 

instante mismo (dia y hcrn) en que se Guspenuen l3s lDbores, 

c1..1mplü:mdo previamente loe rcquiFitos que se eY.igen pnra ello. 

Una ve:l. estallada. la huelga. el patron pueae t:>vllc!-::!:- rlPntro de 

las setentc:: y dos horas siguientes a la susperu;idn de labores, se 

declare inexi~tente por fnltarle uno o VDrios requisitos que 

estan s~ñal~d•)S en el artículo 451 de lü Ley federal del Trabajo. 

Este artículo nos desr.r ibe que ~vri ;:-cqu:i s 5 tos para "pade'r 

suspená.2r" las labores, que la huelg2. tenea por objeto los 

sefíalados en la Ley, que se cumpléln previamente los actos 

procE:E:ales~ como son el pliego de pr~ticiones 1 el aviso ... ¡ pero la 
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fracción I I del artículo mencionado ya nos habla de ~a suspensio'n 

misma, esto es, se refiere ya al requisito de rnayor:ía en la 

de este artículo en su fraccíon ll al decir que ... la suspensión 

Ge realiza por la n1ayoria de los trabajadores ... ¡ siendo que del 

pr~ambulo del precepto legal 80 cuestión Ge despr~nde, qu~ , está 

condicionando la auspemdón de l.:lborea al cumplimiento previo de 

tr~s requisitos que se pu~d~n l!~m~r de procedenci~. y en uno de 

ellos ya n~ lo maneja como requisito para poder llegar a 

suspBndé¡· las labores, sino que se refiere a un acto ya consumadq 

ul referirse a la susp~nsión misma; maxime que continúa en esta 

contradicción legal, Pl d~cir en e3ta fracción, que no se podra 

llev<J.r a c.::i.bo ~l re-:ui::nto de trabajadores ¡:.¡r.evio a la tJuspensión 

de laboreS, sino despues de ello, como causa para decl~rár la 

inexistencia de la huelg.f..¡ a lo que no estov de acuerdC'I ya que 

si, se condiciona al cumplimiento de ciertos requisitos de 

prccedenc-:1 a paro poder ouspen'.ier las labores,. ..:=:stc:J deben ser 

previos ól cst5lJarni~nto de la huelga. 

El acuerdo de mayoria ea un requisito escencial, conforme lo 

~cñ~la el pr~~mbulo del ar~ículo ~n estudi~ 451, para la 

existen<:.i.:i di:. lLJ huelga o bcid pcr:-.. l~ ::u.sp~nsi ón de L ... bores; por 

lo tanto es n8ces~rio, que ne acuerde la huelga por lü mayoría de 

loo trabajadores_.. ~ara luego, poder suEpender los trabajos. 
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La huelga ea un ac-.;o jurídico consumado, en ln euepensiÓn de 

labores y como ta~ para su cumplimi2nt~ se requiere de acredltar 

ciertos requisitos,. que como ya vimos son, el objeto, la. mayoría y 

~l cumplimiento del procedimiento, sin estoa requisitos, que son 

•::scen(.iales, la HUt:tii;c. "'"' p....;._.J.;;;- __ :i;?t-f!"'. ¡;-Ato implica que pnra 

p..:·der suspender laa labores oe tiene que acreditar los miamos,, 

r·l·.:namente. el objeto E.>e desprende del pliego de peticiones, el 

~.,r,.ct:Liimiento ~e acredi t:.i al cumplirlo previatnente ante" de 

•::stallar la huelga, Junto con el aviso; .. ,y 1..a mayoria ?, ... en 

que momento se acredita ? ... conforme a la Ley dc;:;pués de 

suspend8r las labores; entonces, ya no es éste un requj.aito 

escencial, conforme lo maneja la Ley ... ya que es una contradicción 

lBgal condicionarlo como requisito y luego en la fracción seeunda 

va no considerat·lo corno tal, pues va se habla del acto consumado. 

La mayoría obrera es un requisito del a'cto Jurídico huelga y 

como tal, debe acreditarse án~es de suspendér los trabajos y aoí 

lo ~stablec~ el preambulo del multicitado articulo 451 del Codigo 

Labon:tl. .'\unque =~ p•Jede declarár inexistente la huelga una vez 

estallada, ya con éllo se está du~~ndo cravem~nte los 1ntcrwses 

de los obreros y del patrón, toda vez que, al declurorEie 

inexistente, 103 obreros no von a ~aercibir los cul3rioa caidos a 

qu~ tendrían derecho si la huelga p¿rsistieru y no ne declarara 

in~xistente; siendo imputable al patrón y nl pa&r~1 dlGunc~ de 

los daflos serian la falta de producci6n pcr la suspensión de loa 

trabaJos: ya qua p0r lo r~nu!ar aon varios diao y haDta m~seo el 
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tiempo en que se está ~in trabajar por estar en huelga1 d6bido a 

que el proc".:ldimiento de declaración de ine>cistencia por falta de 

mayoria es engorrono por los trarai tes que hay que seguir¡ 

rm~!~nrioqe esto evitar al reali2Ut'60 ei recuento de trabajodoreo 

antea de suspender las labores. 

El recuento prc?vio no va r:ontra la naturaleza de la hue.lga, 

ni contra au espiritu, ni siquiera implicaría au calific~~ión 

~nticip~ds, por que en primer termino. califacar!a un eolo 

requisi~o eacencial de procedencia y no a la huelga ~inma,o sea 

no al hecho de auspennion de labc•res, porque nntes de1 se esta en 

el estado de pre-huelga. Pero ai beneficiaria a loa 

trabajadorea D darles mayor seguridad al hacer un emplazamiento 

huelga, en beneficio de ello~ mismo, evitandoles daños 

inecE::&ar'ios que r:e p:ueden evh:.ar, corno es los sularios caidos qUF! 

~e dejan de percibir; y tamb10n beneficiaria al petron de igual 

man'?ra evit:indole daños por parar la producción, al no heber 

l!ibores: Viendo esto de maner"a get\eral perjudica a la 

cvlectividnd a.i no 11úu' ... ''" pZ-~·=t!~c.:!~n y ""n cnou ,grave ol cim:·r'=: rle 

fuentes de trabajo. Con el recuento previo a la suspB'nsiÓn de 

labores se acrQdita tambic~ al igual qu~ los otros dos requiRito~ 

el requisito de mayoría, y con ello odlo se dari~n huelgos que 

l1ubl~r~n dc~o~t~~d0 fAAcicn~emente que han cido satisfechos todoa 

auo requioitos y enloncos ci oc pueden auapender loa trabiljos y 

es entonces cuando naceria la huelga legalmente e'ciote11te y no 

loa huelcas lcc;.s manipulaaao por loa dizque lidcrca ob~eroo, que 

solo utilizan oote <icrccho para fines polÍticorJ y muy parsonaleo 
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do:: ellos y no en b'!lneficio de la cleso trba.jadoren que es a la 

que ün r~al id ad ·jeb1~n representar. 



·• 
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CONCLUSIONES 

UNICA:Es necesario que ae reforme el art!culo 451, en su fracci6n 

ll, oe ln Ley Federal del Trabajo, quedando eomo sigue: 

Aerticulo 451.- Para suapender los trabajos se requiere: 

r- qqr¡ l 'l huel2a tenga por objeto alguno o algunos de 

los que señala el ertículo anterior. 

II- Que la huelga se acuerde por la mayoría de los 

trabajadores de ~a empresa o @stablecimi~nto. La 

detcrminacion de la mayoria a que se refiere esta 

fracción, deberá acreditarse antes de suspendér 

lns lab1=:ref3, a solicitud del patrón o de los 

trabuJadoreG, medinnt~ uno e.ud~.encia de recuento 

IlI·· Oue se cumplan previamente loa requisitos que 

señala el artículo sieuiente. 
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